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Exequátur 18/2021 // 18/2021 Exequaturra

O.Judicial origen / Jatorriko Epaitegia: / Autos de //(e)koautoak

Recurrente / Errekurtsogilea: INTERFER EDELSTAHL HGMBH Procurador/a / Prokuradorea: PABLO
BUSTAMANTE ESPARZA Abogado/a / Abokatua: FERNANDO SALES BELLIDO Recurrido/a / Errekurritua:
SUMINISTROS ELGETA S.L. Procurador/a / Prokuradorea: ANA VIDARTE FERNANDEZ Abogado/a / Abokatua:
AINTZANE AZURMENDI CUESTA

A U T ON.º 14/2021

TRIBUNAL QUE LO DICTA:

ILMO. SR. PRESIDENTE: D. IGNACIO JOSÉ SUBIJANA ZUNZUNEGUI

MAGISTRADA: D.ª NEKANE BOLADO ZÁRRAGA

MAGISTRADO: D. ROBERTO SAIZ FERNÁNDEZ

MAGISTRADO: D. FRANCISCO DE BORJA IRIARTE ÁNGEL

LUGAR: Bilbao

FECHA: dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- En el presente proceso promovido por el Procurador Sr. Pablo Bustamante Esparza, en nombre
y representación de INTERFER EDELSTAHL HGMBH, frente a SUMINISTROS ELGETA S.L., ejercitando la
pretensión de reconocimiento de Exequatur del Laudo arbitral de fecha 2 de abril de 2021, dictado por La
Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, actuando como árbitro única D.ª  Custodia  se ha
presentado por las partes, para su homologación, escrito de transacción judicial, en los siguientes términos:

"Que, SUMINISTROS ELGETA, reconoce la validez y eficacia del Laudo cuyo reconocimiento integra el objeto de
las presentes actuaciones, a la par que reconoce que el mismo es acorde a Derecho. En tal sentido y por dicha
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razón renuncia a cuantos derechos, acciones y/o pretensiones le pudieren corresponder al objeto de oponerse
a la demanda rectora de las presentes actuaciones.

II.- Que, consecuentemente, SUMINISTROS ELGETA reconoce deber y debe a INTERFER el importetotal que
en junto asciende a la suma de 260.000.-€. Dicho importe comprende los siguientes conceptos y se desglosa
en los importes que se detallan a continuación:

1) 196.852,47.-€ en concepto de principal;

2) 10.184,30.-€ en concepto de intereses de demora calculados en un 5% sobre la cantidad de 188.927,47.-€
desde el 24 de junio de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021, teniendo en cuenta los pagos parciales;

3) 14.718,25.-€ en concepto de costes del arbitraje (equivalente a 17.500 USD, tal y como se indica en el Laudo);

4) 26.635.-€ en costes legales devengados en el seno del procedimiento arbitral;

5) El importe restante, equivalente a las costas devengados hasta la fecha por la demanda de reconocimiento
de laudo interpuesta por INTERFER; y

6) De igual forma, además del referido importe de 260.000.-€ señalado anteriormente, SUMINISTROS ELGETA
se obliga a atender los gastos y honorarios legales devengados desde el 1 de julio de 2021 y que se
pudieren devengar hasta el completo cumplimiento de este Acuerdo, que no han sido recogidos en la partida
correspondiente de las costas devengadas en la presente instancia jurisdiccional (punto 5 de la relación que
procede), por un importe máximo 5.000.-€.

III.- Que las partes han pactado que la suma total de 260.000.-€ será abonada por ELGETA a INTERFER en la
forma y plazos que se detallan a continuación:

-Un pago por importe de 80.000.-€ antes del día 7 de septiembre de 2021;

-Seis (6) pagos por importe de 30.000.-€ cada uno de ellos el día 30 de cada mes, esto es, a partir del día 30
de septiembre de 2021 hasta el día 28 de febrero de 2022 (día en el que, como a más tardar, deberá haberse
realizado el último pago); y

-Un abono de la cantidad máxima de 5.000.-€ -, correspondiente al concepto reseñados en el punto 6 anterior,
pendiente de concretar por las Partes- que será realizado junto con el último de los pagos mencionados en el
punto anterior (esto es, en el mes de febrero de 2022).

IV.- Las sumas aplazadas no devengarán importe alguno en concepto de intereses.

V.- Los pagos relacionados en el precedente punto III deberán verificarse mediante transferencia bancaria a
la cuenta corriente que a continuación se indica.

Banco: Deutsche Bank AG Sucursal: 660.700.04

Número de cuenta:  NUM000  BIC:  NUM001

IBAN:  NUM002

Los importes a percibir por INTERFER, son importes netos -net cash- siendo de cargo y cuenta de
SUMINISTROS ELGETA cualesquiera gastos, tasas, derechos, honorarios -dicho sea, en sentido enunciativo y
no limitativo- que pudieren devengarse en razón del pago efectuado.

Por último, a todos los efectos, la fecha a tener en cuenta a los presentes efectos será la fecha en la que la
suma correspondiente, sea efectivamente abonada en la cuenta de INTERFER -fecha de abono- y no la fecha
en la que, en su caso, SUMINISTROS ELGETA hubiere cursado la orden correspondiente

-fecha de cargo-.

VI.- Las Partes convienen igualmente que el impago de alguna de los pagos detallados en el precedente punto
II establecidas anteriormente dará lugar, automáticamente, sin necesidad de intimación alguna, al vencimiento
íntegro de la deuda que se hallare pendiente, siendo la suma pendiente de pago a partir de dicho momento,
ser líquida, vencida y exigible a todos los efectos.

VII.- Que, una vez se haya dado cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones de pago asumidas por
ELGETA, las Partes declararán saldadas y finiquitadas las relaciones habidas en razón de los hechos que han
motivado la demanda de referencia y se obligan a nada más pedirse ni reclamarse en razón de las mismas. "

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO.- Dispone el artículo 19.1 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (LEC), que los litigantes están
facultados para disponer del objeto del juicio, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por
razones de interés general o en beneficio de tercero.

Añade el apartado siguiente que si las partes pretendieran, como en este caso, una transacción judicial y el
acuerdo fuera conforme con lo anteriormente previsto, será homologado por el tribunal que esté conociendo
del litigio al que se pretenda poner fin.

SEGUNDO.- En el presente caso, de los elementos obrantes en los autos, no se desprende que el acuerdo
adoptado por las partes esté prohibido por la ley, ni desconozca ninguna de las limitaciones a las que
hace referencia el precepto antes citado, por lo que procede la homologación de la transacción, declarando
finalizado el proceso.

PARTE DISPOSITIVA

1.- SE HOMOLOGA la transacción judicial acordada entre la parte demandante INTERFER EDELSTAHL HGMBH
y la parte demandada SUMINISTROS ELGETA S.L., en los términos expuestos en los antecedentes de esta
resolución.

2.- Se declara finalizado el presente proceso.

Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso alguno. Lo acuerdan y firman Sus Señorías. Doy fe.

3


